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Presentación 
 

El presente curso tiene como finalidad ofrecer una formación específica en 
materia concursal, que permita a los alumnos que lo cursen adquirir un 
conocimiento en profundidad sobre esta rama específica del derecho, 
dotándoles de las habilidades necesarias para intervenir como letrados de 
parte o como administradores concursales. 
 
El curso tiene una orientación eminentemente práctica, facilitada por el 
cuadro de profesores que lo integran, todos ellos conocedores de la 
realidad cotidiana del derecho concursal. Hasta ahora el presente curso se 
hacía presencial, pero el ICAV, de acuerdo con su apuesta por las nuevas 
tecnologías, y dado el interés que despierta esta formación y con el fin de 
dar un mejor servicio y que sea más accesible a todos sin necesidad de 
tener que realizar una absoluta presencia física ha optado por la formación 
a distancia.  
 
El curso se desarrollará fundamentalmente a distancia, para lo que se 
facilitará una clave de usuario y contraseña, que podrá ser personalizada a 
través de la propia plataforma. 
 
El curso se divide en trece módulos. En cada uno de ellos se aborda los 
elementos fundamentales del concurso de acreedores. Cada módulo se 
estructura a su vez en diversas unidades de extensión y profundidad 
similar, conforme a las cuales se distribuirán unos materiales 
confeccionados por el profesor correspondiente. Al finalizar uno o varios 
módulos se realizará un taller presencial y se facilitará un test comprensivo 
de la materia de que se trate. Sin perjuicio de la lectura de los materiales y 
la elaboración del test correspondiente, dentro de cada módulo el profesor 
respectivo estará disponible para atender las tutorías y consultas que 
puedan formularle los alumnos en relación con las cuestiones suscitadas 
alrededor del tema tratado. Asimismo, el profesor distribuirá a los alumnos 
los materiales adicionales (sentencias, artículos, etc.) cuya lectura pueda 
considerar interesante. 
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El primer día de cada módulo se insertarán en la plataforma online del ICAV 
los materiales respectivos y los alumnos dispondrán de la semana 
correspondiente a dicho módulo para su lectura. Asimismo, ese primer día 
del módulo, los alumnos tendrán acceso al test que servirá para la 
evaluación parcial de los contenidos del mismo. El test deberá estar 
resuelto, como fecha máxima, el último día asignado al módulo en 
cuestión.  
 
La superación del presente curso, con el envío cumplimentado de los test 
correctamente y en plazo, permitirá, para quienes reúnan los restantes 
requisitos legalmente exigidos, la inscripción en el listado de 
administradores concursales que el ICAV realiza conforme a lo previsto en 
el art. 27.3 de la Ley Concursal. 
 

Estructura del curso 
 

MÓDULO 1: LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 
 

1. Presupuestos del concurso.  
2. Tipos de concurso: Voluntario y necesario 
3. Solicitud de concurso por el deudor. 
4. Solicitud de concurso por el acreedor u otros legitimados. 
5. Publicidad del concurso. 
6. Acumulación de concursos. 
7. Concurso de la persona física. 
8. Concurso de la herencia. 
9. Concurso y  normas de derecho internacional privado. 

 
 

MÓDULO 2: NORMAS PROCESALES DEL CONCURSO. 
 

1. Jurisdicción y competencia. 
2. Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado. 
3. El incidente concursal. 
4. Los recursos. 



EXPERTO ICAV EN DERECHO CONCURSAL 

4 

 

 

PRIMER TALLER  Y PRUEBA EVALUABLE  
 

MÓDULO 3: LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
 

1. Nombramiento. 
2. La lista de administradores. 
3. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. 
4. Requisito de la aceptación. 
5. Estatuto jurídico del administrador concursal: 
6. Retribución. 
7. Ejercicio del cargo: funciones. 
8. Responsabilidad del administrador y seguro. 

 

MÓDULO 4: LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL 
CONCURSO. 
 

1. Efectos sobre el deudor: los deberes de colaboración 
2. Efectos sobre las facultades patrimoniales: diferencia entre 

concursos voluntarios y necesarios. 
3. Efectos sobre la capacidad procesal del concursado, el ejercicio de 

acciones en defensa del interés de la masa. 
4. La persona natural, alimentos y sociedades conyugales. 
5. Procedimientos declarativos. 
6. Procedimientos ejecutivos  
7. Procedimientos con garantías reales. 
8. Efectos sobre los créditos. 
9. Efectos sobre los contratos. 
10. Resolución de contratos 
11. Rehabilitación de contratos. 
12. Efectos sobre los contratos de trabajo y convenios colectivos. 

 
SEGUNDO TALLER Y PRUEBA EVALUABLE  
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MÓDULO 5: LA MASA ACTIVA. 
 

1. Composición e inventario de la masa activa. 
2. Conservación y enajenación de la masa activa: la venta anticipada 

de bienes. 
3. Enajenación de bienes y derechos afectos a privilegio especial. 
4. Enajenación de unidades productivas. 
5. Acciones rescisorias y de reintegración a la masa activa. 

 
  

MÓDULO 6: LA MASA PASIVA. 
 

1. La masa pasiva. 
2. Comunicación y reconocimiento de créditos. 
3. Clasificación de los créditos concursales. 
4. Créditos contra la masa. 

 

MÓDULO 7: EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN  
CONCURSAL. 
 

1. Estructura y contenido del informe. 
2. Inventario de bienes. 
3. Lista de acreedores. 
4. Impugnación del inventario y la lista de acreedores. 
5. Presentación de los textos definitivos. 

 
TERCER TALLER Y PRUEBA EVALUABLE. 

 
MÓDULO 8: EL CONVENIO. 
 

1. Propuesta de convenio. 
2. Adhesiones. 
3. Límites. 
4. Aprobación judicial: La sentencia. 
5. Eficacia, cumplimiento e incumplimiento del convenio. 
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MÓDULO 9: LA LIQUIDACIÓN. 
 

1. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. 
2. El plan de liquidación 
3. Operaciones de liquidación. 
4. Los informes trimestrales. 
5. La prolongación indebida de la ejecución. 
6. Pago de los acreedores. 

 
 

MÓDULO 10: LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. 
 

1. El concurso fortuito. 
2. El concurso culpable: 
3. Presunciones y presupuestos. 
4. El incidente. 

 
 

MÓDULO 11: CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO. 
 

1. La conclusión del concurso. 
2. La exoneración del pasivo insatisfecho. 
3. La reapertura del concurso. 

 
 
 

MÓDULO 12: DERECHO PRECONCURSAL.  
 

1. Apertura de negociaciones con los acreedores. 
2. Acuerdos de refinanciación. 
3. Mediación concursal 
4. El acuerdo judicial de pagos. 
5. El concurso consecutivo. 

 

CUARTO TALLER  Y PRUEBA EVALUABLE  
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MÓDULO 13: ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL 
CONCURSO. 
 

1. Elementos básicos de contabilidad. 
2. Revisión de la documentación contable del deudor. 
3. Análisis financiero de la contabilidad del deudor. 
4. Aspectos fiscales del concurso. 

 
QUINTO TALLER Y PRUEBA EVALUABLE  
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Calendario 
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Evaluación 
 

Para obtener el título acreditativo será necesario realizar todos los tests de 
cada módulo así como asistir a los talleres presenciales, con asistencia de al 
menos un 80%. 
 

Inscripción 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación /oferta formativa ICAV. 
 
Si al realizarla, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, deberá ponerse en contacto con el departamento de 
formación. 
 

Importe y Matrícula 
La matrícula estará abierta hasta el día 11 de septiembre a las 08:00 horas 
 

Colegiados ICAV más 5 años colegiación 500 € 
Colegiados ICAV menos 5 años colegiación 350 € 
Otros profesionales 700 € 

 
 

Política devoluciones 
 
Las bajas que se produzcan a partir del 18 de septiembre de 2017, no darán 

derecho a devolución del importe de la matrícula. 

 
 
 


